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SEC dice 
NO al 
proyecto 
20.786 

l proyecto 20.786 de 
Educación Dual, tal y 
como está redactado, no 
resuelve ni el problema 

del desempleo ni el de los “ni-
nis”. Tampoco abre las puertas a 
nuevas inversiones saludables 
para la economía. Contrario 
a lo señalado por el diputado 
liberacionista Wagner Jiménez 
–en una entrevista al Diario 
Extra–, el SEC considera que 
este proyecto intensificará 
la expulsión de la educación 
formal de amplios sectores de 
jóvenes, propiciará una mayor 
explotación de la población 
más vulnerable y promoverá un 
patrón laboral de informalidad, 
donde la ausencia o irrespeto 
de los derechos laborales se 
verá como normal.

En el proceso tripartito (Go-
bierno, sindicatos y cámaras 
empresariales, facilitado por la 
OIT) en el que se discutía la po-
sibilidad de una modalidad de 
Educación Dual en Costa Rica 
(pues al momento lo que se 
tiene son sistemas de pasan-
tías, no dualidad), se analiza-
ron técnicamente los modelos 
más exitosos, como el alemán, 
donde a los estudiantes-apren-
dices siempre se les reconocen 
sus derechos laborales durante 
el tiempo que pasan en las em-
presas, mediante un contrato 
laboral, bajo el ojo fiscalizador 
de su central sindical. Aquí se 
insiste en un contrato civil que 
no reconoce derechos labora-
les ni obligaciones patronales 
y elimina de todo el proceso 
la protección sindical, dejando 
a cada estudiante en indefen-
sión frente a la empresa.

Además, se demostró me-
diante un modelo de simula-
ción realizado científicamente 
cómo las empresas siempre 
obtienen ganancias rápidas 
de la inversión que realizan en 
este sistema, aun cumplien-
do con todas las garantías so-
ciales, incluyendo seguridad 
social y salario proporcional al 
tiempo trabajado, pues las per-
sonas aprendices aumentan la 
productividad de las compa-
ñías en la medida en que avan-
zan en su proceso educativo.

Asimismo, se planteó desde el 
SEC que esta modalidad dual 
debía significar un estímulo 
para culminar los procesos de 
educación formal, de manera 
que aprender un oficio no limi-
tara el futuro de la población 
estudiantil que se integre, sino 
que –por el contrario– le abrie-
ra las puertas a nuevas opcio-
nes laborales y académicas.

No obstante, todos los aportes 
que se dieron en este proce-
so tripartito se despreciaron y 
para complacer a los grandes 
capitales y su avaricia.

El proyecto además deja 
abierto el portillo a cualquier 
tipo de oficio, sin definir con la 
herramienta que da el Marco 
Nacional de Cualificaciones su 
fiscalización, lo que promueve 
el desorden y las estafas edu-
cativas que pululan en el me-
dio privado.

Es importante resaltar también 
que tampoco garantiza un mí-
nimo de contratación por par-
te de las empresas, por lo que 
pueden impunemente utilizar 
el trabajo gratuito de estudian-
tes, año tras año, sin que se re-
suelva su desempleo futuro.

Por eso, el SEC considera que 
el proyecto 20.786 debe archi-
varse, a menos que se modi-
fique radicalmente en la di-
rección que traía el diálogo 
tripartito, velando por los de-
rechos de la niñez y la juven-
tud a obtener una formación 
integral y a un trabajo de cali-
dad en el futuro.

Un mes dedicado 
a las mujeres  
Yéssica Cubero, Secretaria de 
Promoción y Relaciones Públicas

Desde la Secretaría de Promoción 
y Relaciones Públicas del Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense (SEC), 
queremos dedicar esta edición del 
Educador a todas nuestras afilia-
das, así como a trabajadoras de la 
educación costarricense y mujeres 
en general.

En el SEC la mujer ha tenido y tie-
ne un papel fundamental. No pode-
mos hablar de luchas sin decir que 
estas han tenido un rostro femeni-
no, símbolo de esperanza, orgullo y 
valentía, en diversos temas que nos 
fortalecen como sociedad.

En nuestro esquema de igualdad, 
tenemos que admitir que aún hay 
serias dificultades, sobre las cua-
les debemos trabajar. Es cierto que 
no son sencillas, puesto que se han 
arrastrado por décadas. Pero tam-
poco son imposibles de alcanzar. 

A las puertas de cumplir 50 años 
junto al pueblo, en el SEC tenemos 
como objetivo mantener ese lega-
do histórico de lucha por la defensa 
de los derechos de las mujeres.

Por otro lado y como parte de los 
cambios que hemos enfatizado que 
debemos realizar tanto en la Secre-
taría como en el Sindicato, el perió-
dico ahora cuenta con un diseño di-
ferente y contenido que esperamos 
sea de mayor agrado.

Trataremos de construir juntos 
un producto renovado, informati-
vo que nos permita mostrar todo el 
trabajo que día a día realizamos en 
el SEC.
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l lunes 4 de febrero de 2019, el 
Presidente de la República firmó 
el proyecto de Ley 21007, oficiali-
zándolo como la Ley N° 9655, tras 

una petitoria del SEC, en el documen-
to firmado con el Ministerio de Educa-
ción (MEP) y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) el 20 de no-
viembre de 2018, para la restauración 
de los servicios educativos, una vez le-
vantada la huelga por las estructuras 
zonales de todo el país.

Cabe señalar que dicho acuerdo 
citaba: “El Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense SEC, El Ministerio de 
Trabajo y el MEP, acuerdan solicitar 

al Poder Ejecutivo, mantener con-
vocado el Proyecto de Ley 21.007,... 
además de solicitar al Directorio de 
la Asamblea Legislativa, Legisla-
dores y Fracciones Legislativas, la 
pronta tramitación y aprobación de 
dicho proyecto...”.

Gilberth Díaz, presidente del SEC, 
explicó que esta nueva ley de la Re-
pública, impulsada por el diputado 
Wagner Jiménez, viene a corregir 
una gran injusticia ocasionada al 
Magisterio Nacional tras la aproba-
ción del proyecto de Ley de Forta-
lecimiento de las Finanzas Públicas, 
con relación a los sobresueldos por 
recargos, por lo que su puesta en 

ejercicio reforzar la estabilidad eco-
nómica de la población trabajadora 
del sector educativo costarricense.

El presidente del SEC también desta-
có el compromiso adquirido por las 
partes en dicho documento firma-
do a finales del 2018 y su oportuno 
cumplimiento, ya que ante todo for-
talece la educación pública del país.

Se espera que el Ministerio de Edu-
cación Pública realice los ajustes 
necesarios con prontitud para que 
a todas las personas que les corres-
ponde dicho pago les sea incorpora-
do inmediatamente en su respectivo 
salario.

SEC sigue 
presionando al 
Gobierno para que 
cambie fecha de 
pago a personas 
pensionadas

e insistió en la necesidad de 
cambiar el calendario a como 
se ha manejado en años ante-
riores.

El lunes 4 de febrero, la dirigencia del 
SEC, junto con la ANDE y la APSE, con 
el apoyo técnico de JUPEMA, se reunió 
con autoridades del Gobierno de la Re-
pública para nuevamente solicitar el 
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Proyecto 21007  
ya es ley de la República La 
Ley N° 9655 permite mantener 
los porcentajes establecidos 
para el pago de la dedicación 
exclusiva y los recargos

cambio en las fechas para el pago de 
las pensiones en el Magisterio Nacio-
nal a como se venían manejando en 
años anteriores.

Gilberth Díaz, presidente del SEC, insis-
tió en el problema que este cambio ha 
ocasionado a la estabilidad económica 
de las personas jubiladas, en cuanto al 
atraso en sus compromisos de pago.

En la reunión participaron: Steven 
Núñez, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social; Marta Cubillo, Tesorera Nacional 
y Luis Paulino Mora, Director de Pensio-
nes.

Los personeros del gobierno, por su par-
te, afirmaron que la fecha de pago no se 
puede revertir debido a compromisos 
del Ministerio de Hacienda. Sin embar-
go, acordaron emitir una directriz a las 
instituciones públicas y entidades fi-
nancieras para que retrasen las fechas 
de cobro de servicios públicos y crédi-
tos, con el fin de mitigar el efecto que el 
cambio de fecha de pago tiene en esta 
población.



Pauta
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e gesta en la Asamblea Legislativa un conjunto 
de herramientas que podrían dañar las libertades 
sindicales y limitar el derecho a huelga, esto como 
reacción de las autoridades del gobierno por la lu-
cha que desplegó la población trabajadora contra 

el combo fiscal el año anterior.
Ya el SEC comenzó la defensa respectiva y su participa-

ción en las comisiones encargadas de analizar estos pro-
yectos de ley, con el objetivo de prevenir a los miembros 
de la Asamblea Legislativa acerca del daño que ocasiona-
rían con la puesta en marcha de estos expedientes. Aquí 
se presentan cuáles son, quién los propone y su trámite 
actual. En próximas ediciones se expandirá más la cober-
tura y análisis de cada uno.

l jueves 31 de enero se 
llevó a cabo en las ofi-
cinas de la Organiza-
ción Internacional del 
Trabajo (OIT) la firma 

de un acuerdo producto del 
diálogo entre el gobierno, 
organizaciones sindicales 
y empresarios, que tiene 
como objetivo  fomentar el 
trabajo decente en el país.

Este memorándum fue una 
decisión unánime de los 
sectores laboral, empresa-
rial y gubernamental en el 
seno del Consejo Superior 
de Trabajo que refuerza la 
importancia del diálogo so-
cial y se extiende desde el 
2019 al 2023.

El punto principal de este 
acuerdo fija las prioridades 
y efectos para la coopera-
ción, con el fin de mejorar 
las condiciones laborales y 
se facilite el empleo en gru-
pos vulnerables de la socie-
dad costarricense.

Gilberth Díaz, presidente del 
SEC y firmante de este acuer-
do como parte del Consejo 
Superior de Trabajo, resaltó 
la importancia de esta firma. 

Al respecto dijo: “vamos en 
buen camino para fortale-
cer el trabajo decente, lo que 
queremos es resolver el pro-
blema de la seguridad social, 
esperamos dar seguimiento 
a través del Consejo para que 
todo lo que se habló hoy sea 
cumplido”.

Olman Chinchilla, represen-
tante de las organizaciones 
sindicales, señaló que para 
el sector sindical es necesa-
rio que se generen espacios 
de diálogo tripartito que sea 
efectivo; esto con el único 
objetivo de generar trabajo 
decente, que incluya dere-
chos laborales y protección 
social, acordes con la Agen-
da 2030 de las Naciones 
Unidas.

Carlos Alvarado, presidente 
de la República, mencionó 
la importancia que tiene 
este acuerdo logrado en 
una mesa tripartita de diá-
logo. Además, instó a todas 
las organizaciones ahí pre-
sentes a trabajar por lo que 
las une, con el único objeti-
vo de mejorar las condicio-
nes sociales.

Los cuatro puntos principa-
les de este acuerdo son:
1- Protección y el respeto 
de la normativa laboral
2- Promoción de políticas 
de empleo
3- Ampliar y fortalecer la 
protección social
4- Desarrollo de las organi-
zaciones de empleadores y 
las organizaciones de tra-
bajadores

Proyecto 21049: LEY PARA 
BRINDAR SEGURIDAD JURÍ-
DICA SOBRE LA HUELGA Y 
SUS PROCEDIMIENTOS (pre-
sentado el 25 de octubre del 
año anterior y propuesto por 
Carlos Ricardo Benavides, 
diputado del PLN)
Actualmente se encuentra 
en una comisión especial 
encargada de analizarlo, a la 
cual el SEC asistió a princi-
pios de este año para com-
parecer y señalar las reper-
cusiones de su aprobación.
Este  proyecto enfatiza en el 

procedimiento para la decla-
ratoria de ilegalidad de una 
forma irracional, faltando al 
principio de inocencia, cam-
biando artículos del Código 
de Trabajo vinculados con 
la celeridad en el sistema de 
notificación en los procesos 
judiciales relacionados con 
las huelgas en los servicios 
públicos. Además, recorre 
temas tan dañinos como las 
causales para la disolución 
de un sindicato, lo cual care-
ce de lógica y justicia.

Proyecto 21097: LEY DE DE-
CLARATORIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES (pre-
sentado el 13 de noviembre 
de 2018 por Yorleny León, 
diputada del PLN, quien ac-
tualmente se encuentra en 
la Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales)
Este proyecto atenta con-

tra las personas trabajadoras 
al argumentar que la salud 
y la educación son servicios 
esenciales, más allá de fun-
damentales, inclusive. Ade-

más, señala que el tema de 
los comedores escolares es 
parte de las tareas del perso-
nal docente. El texto refiere a 
una prohibición de la huelga 
en ejercicios públicos como 
la educación, ignorando 
compromisos internaciona-
les, como por ejemplo la li-
bertad sindical y el Convenio 
sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de 
sindicación, entre muchos 
otros.

Proyecto 21190: Reforma a los 
artículos 379 y 385 de la Ley 
N° 9343, Reforma Procesal La-
boral (presentado por Pedro 
Muñoz, diputado del PUSC)
Este expediente pretende 

que los empleados que par-
ticiparon en una huelga con 

declaratoria en firme de ile-
galidad no tengan derecho 
a recibir salario, es decir, que 
su patrono no tendría obli-
gación alguna de pagarlo. El 
proyecto no tiene comisión 
asignada por ahora.

Mesa 
Tripartita 
firma 
memorándum 
sobre trabajo 
decente

Amenazas que buscan dañar 
la libertad sindical y la clase 
trabajadora

E

S
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D
El 6 de febrero dio 

inicio el curso lectivo 
2019, periodo en el 

que las personas 
trabajadoras del 

Magisterio Nacional 
buscarán fortalecer 

la educación pública 
costarricense 

por medio de su 
quehacer diario 
y ese amor a la 
profesión más 

bella del mundo: la 
enseñanza.

Mensaje de Gilberth Díaz, 
presidente del SEC

esde el Sindi-
cato de Traba-
jadoras y Tra-
bajadores de 

la Educación Cos-
tarricense SEC, ex-
presamos nuestro 
deseo de iniciar un 
curso lectivo 2019 
que llene de cono-
cimiento, sabidu-
ría y provecho a las 
niñas, niños y jó-
venes que vuelven 
a las aulas con un 
gran entusiasmo y 
deseo de aprender.

A las madres y pa-
dres de familia de 
todos los rincones 
del país, les expre-
samos nuestro in-
cansable compro-
miso de educar y 
formar con cariño 
y mucho respeto 
estas nuevas gene-
raciones, las cua-
les representan el 
futuro de nuestra 
querida Costa Rica.

Y a nuestras com-
pañeras y compa-
ñeros, trabajado-
ras y trabajadores, 
queremos desear-

les muchos éxitos, 
teniendo siempre 
la certeza y con-
fianza de que esta-
remos siempre a su 
lado, defendiendo 
su estabilidad la-
boral y profesional, 
además de todos 
los derechos que 
como sociedad re-
querimos.

Este año es muy 
especial, ya que 
nuestro SEC cum-
ple 50 años de lu-
char junto al pue-
blo, algo que nos 
llena de mucho or-
gullo y nos motiva 
a seguir adelante 
sin importar la ad-
versidad.

Gracias a su trabajo 
hacemos grande y 
próspero este país. 
¡Viva la población 
estudiantil! ¡Viva 
nuestra educación 
pública, las perso-
nas trabajadores 
que la hacen posi-
ble! y sobre todo, 
¡viva el SEC!

Por un 2019 
lleno de éxito y 
fortalecimiento 
de la educación 
costarricense
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Atenta contra  
las y los trabajadores

esde nuestra perspectiva de lu-
cha, el proyecto 21049 es una 
“ley” para eliminar el derecho 
de huelga y protesta social pro-

mueve la esclavitud moderna, pues-
to que la libertad es uno de los dere-
chos más preciados y fundamentales 
que existe.

La huelga y la protesta social son re-
sultado de una sociedad democrática 
en donde se permite la crítica social 
y la libre expresión del pensamiento. 
Siempre la huelga es un último recur-
so esencial, cuando un empleador se 
niega a negociar salarios y condicio-
nes de trabajo decentes, o cuando 
los trabajadores y trabajadoras se en-
frentan condiciones de vida y trabajo  
inaceptables que afectan su digni-
dad.

Por otra parte, las huelgas han sido 
medidas para promover derechos 
humanos. Muchas huelgas genera-
les echaron abajo dictaduras abrien-
do la vía a la democracia. Práctica-
mente todos los países del mundo 
reconocen que la clase trabajadora 
tienen derecho a hacer huelga. Exis-
ten restricciones inaceptables en 
muchos países, pero el derecho bá-

sico está ampliamente aceptado en 
todo el mundo, tanto en la ley como 
en la práctica. Unos 90 países lo han 
consagrado en sus Constituciones y 
la OIT lo ha consignado en su Estatu-
to Constitutivo como un mecanismo 
para promover los derechos econó-
micos y sociales.

¿Qué pretenden los proponentes 
de este proyecto de ley? ¿Hacia dón-
de va nuestra democracia? Apenas 
hay un puñado de países donde los 
trabajadores/as no tienen en abso-
luto derecho a hacer huelga –la her-
mética dictadura de Corea del Nor-
te por supuesto, y los cada vez más 
tristemente célebres países donde 
se aplica la “kafala” que otorga al 
empleador completo control sobre 
sus trabajadores como en los países 
del Golfo Pérsico, los Emiratos Ára-
bes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. 
¿Acaso quieren los legisladores pro-
ponentes retroceder en materia de 
Derechos Humanos?

Eliminar el derecho de huelga y ma-
nifestación, que son los objetivos de 
este proyecto de ley, deja al trabaja-
dor y trabajadora completamente in-
defensos y a merced de la más brutal 

explotación. ¿Acaso buscamos que 
se consoliden salarios de miseria, 
espantosos niveles de salud laboral 
en el trabajo y un trato abusivo por 
parte de los supervisores? ¿Acaso se 
pretende disciplinar a las y los traba-
jadores estatales mediante la opre-
sión y el miedo como medios de ges-
tión en la administración pública? 
¿Puede subsistir una democracia en 
donde se conculcan las libertades 
esenciales?

La vida sin derecho de huelga, la 
vida sin un sindicato es para los tra-
bajadores públicos una vida de des-
esperación, pues quedan a merced 
de los caprichos burocráticos de los 
jerarcas de turno.

Requerimos de una legislación que 
respete los Derechos Humanos y que 
garantice la convivencia, la paz social 
y laboral. Promovemos una sociedad 
que se preocupe por la gente y sus 
derechos y que aspire a un mundo 
más justo y equitativo. Esto no es lo 
que busca este proyecto de ley.

(Parte del documento presentado 
por el SEC a la Comisión que analiza 
este proyecto)

D

21049PROYECTO

Gilbert Díaz, Presidente del SEC, en audiencia con las y los diputados de la Comisión que analiza el proyecto de ley 21049
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a Secretaría de la Mujer del SEC en los próximos cuatro años contará con 
la dirección de la compañera Anabelle Sancho, mujer luchadora, de gran 
carisma, que aspira a dejar una gran huella en su paso por esta dependencia 
del SEC.

¿Cuántos años tiene de es-
tar en el Directorio Ejecuti-
vo Nacional del SEC?
He estado en tres pe-

riodos, tanto de forma 
suplente como perma-
nente. En cuanto a las 
suplencias, me ha tocado 
asumir lapsos cortos en 
secretarías, tales como 
Organización, Relaciones 
Públicas. Ahora asumí de 
forma permanente la de 
la Mujer. Antes de esta 
labor en el Directorio Eje-
cutivo Nacional del SEC, 
estuve en las estructu-
ras zonales, regionales y 
Consejo Nacional de Re-
presentantes.

¿Qué es lo más apasionan-
te en la gestión diaria de 
las lideresas sindicales?
Trabajar con la gente, lo 

que es el Magisterio Na-
cional.

¿Qué representa la mujer 
para el SEC, de cara a sus 
50 años?
Es la estructura, el sos-

tén, es el SEC. La mujer es 
el SEC y basta con ver su 
porcentaje de afiliación. 
Ellas son quienes le dan 
rostro a nuestro sindicato.

¿Cómo se puede ampliar la 
proyección y alcance ope-
rativo de esta secretaría?
Tenemos que trabajar la 

formación como proce-
sos, con perfiles de lidere-
sas que cuentan con este 
perfil. Pero también tene-
mos que trabajar campa-
ñas de autoestima, empo-
deramiento, dignificación 
de la mujer trabajadora 
del Magisterio Nacional, 
es decir, haciendo cam-
pañas que lleguen a estas 
compañeras para que se 
sientan valoradas, impor-
tantes.

¿Qué temas le interesa de-
sarrollar en la secretaría?
Violencia en todos sus 

ámbitos, autoestima, em-
poderamiento, sororidad 
y liderazgo.

¿Cómo es el tiempo libre 
de una lideresa sindical?
Como debe ser el de una 

mujer, tener sus espacios 
laborales y tener sus es-
pacios personales, que 
implican salud mental, 
salud física, esparcimien-
to y tiempo familiar. Pero 
para lograrlo se debe te-
ner un equilibrio, porque 
siempre nos inclinamos 
más hacia un lado o al 
otro. Pero hay que hacer 
ese esfuerzo, porque no 
es sencillo. Pero el éxito 
de la parte laboral y per-
sonal tiene que ver con 
ese equilibrio que se debe 
tener.

¿Qué mensaje le da a las 
mujeres que aspiran a una 
formación sindical?
Que si nos gustan esos 

espacios, debemos traba-
jar para tenerlos y conse-
guirlos, lo cual no es fácil 
en este sistema tan pa-
triarcal y machista, pero 
no imposible de lograr y 
en donde debemos ha-

cer alianzas para traba-
jar conjuntamente con 
el género opuesto. Todas 
tenemos vínculos con 
los hombres, ya sea her-
mano, tío, hijo, etc. y con 
ello podemos lograr un 
cambio. Pero este cambio 
debe de nacer desde no-
sotras mismas, cuando lo-
gramos valorarnos como 
mujeres, enamorarnos de 
nosotras mismas, acep-
tarnos tal y como somos, y 
sobre todo, dejar de escu-
char críticas negativas y 
destructivas que siempre 
dan hacia nosotras.

Entrevista con Anabelle 
Sancho, Secretaria de la 

Mujer del SEC, lideresa 
de Esparza y luchadora 

innata.

La mujer en 
el SEC de 
cara a los  

50 años

ANABELLE 
SANCHO CASTILLO.

EDAD: 49.
DÓNDE NACIÓ: En un 
cerro, con partera. A mi 
mamá le dieron hasta 
guaro de contrabando 
para parir, en el Balso 
de Jicaral, Puntarenas. 
Aunque hay disputa si es 
de Guanacaste…
PASATIEMPOS: Leer, 
escuchar música.
DOCENTE DE: 
Secretariado y Primero 
y Segundo Ciclo. Trabajé 
en un prevocacional con 
muchachos especiales.

L
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Feria de Arte y Artesanía

l sábado 26 de 
enero el Sindi-
cato de Traba-
jadoras y Tra-
bajadores de 

la Educación Costa-
rricense SEC celebró 
el Día Nacional de los 
Pensionados y Jubila-
dos, actividad a la cual 
asistieron alrededor 
de 300 personas pro-
venientes de todo el 
país.

Dicha actividad se 
suma a la Feria de Arte 
y Artesanía realizada 
previamente los días 
23, 24 y 25 de enero en 
el Barrio Chino, la cual 
fue organizada por la 
Comisión Nacional de 
Pensionados y Jubi-
lados del SEC. Cabe 
destacar que ambas 
actividades son las pri-
meras de una agenda 
de cara a los “50 Años 
del SEC” y en donde el 
papel de las mujeres 
es indispensable.

Muestra de ello es la 
activa gestión de la 
compañera Deyanira 
Rodríguez, Coordina-

dora de la Comisión 
Nacional de Pensio-
nados y Jubilados del 
SEC, quien lideró am-
bos eventos con el apo-
yo de un grupo de mu-
jeres que conforman 
esta comisión y pro-
vienen de todo el país.

Doña “Deya” agrade-
ció el apoyo recibido 
por el Directorio Eje-
cutivo Nacional para 
que ambas activida-
des pudieran llevarse 
a cabo y también apro-
vechó para destacar el 
talento que mostraron 
las personas partici-
pantes de la feria, en 
distintas áreas como 
manualidades, pintu-
ra, productos de con-
sumo, adornos y joye-
ría, entre otros.

Tanto la dirigencia del 
SEC como la comisión 
se mostraron muy sa-
tisfechas por lo logra-
do, señalando además 
que para el próximo 
año esperan crecer 
mucho más.

E
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l Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense 
(SEC) felicita a la Socie-
dad de Seguros de Vida 

E

SEC felicita a 
la Sociedad de 
Seguros de Vida 
del Magisterio 
Nacional 
(SSVMN) 
por la apertura 
de su nueva 
sucursal en 
Heredia

del Magisterio Nacional (SSVMN) por 
la apertura de su nueva sede en He-
redia.

Este nuevo recinto, de más de 2.000 
m2, está ubicado 250 metros norte de 
la Gobernación y cuenta con los más 
modernos parámetros constructivos, 
capaces de garantizar un bajo consu-
mo energético y además incorporar 
áreas que se traducen en una mayor 
satisfacción para las personas usuarias.

Janry González, representante del 
SEC y presidente de la Junta Directi-
va de la Sociedad de Seguros de Vida 
del Magisterio Nacional (SSVMN), 
destacó la importancia que tendrá 
esta nueva sede en la ruta hacia la 
excelencia en el servicio a benefi-
cio de la población trabajadora que 
pertenece al Magisterio Nacional. 
También añadió que la próxima in-
auguración será en la provincia de 
Alajuela, en la cual seguirán aña-
diendo e innovando con aspectos de 
diseño y construcción.
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Esta es parte del equipo de 
profesionales que posee la 
Secretaría de Asuntos Laborales 
y Legales del SEC. En la próxima 
edición se hará la presentación de 
más profesionales de dicha oficina.

Estimadas compañeras y 
compañeros, ante diversas 
consultas realizadas a la Direc-
ción de Recursos Humanos del 
MEP, informamos lo siguiente: 
 
-Los traslados por excepción 
y aumentos de lecciones co-
rrespondientes al artículo 
83, se estarán comunicando 
a partir del mes de marzo 
del año en curso y los mis-
mos serán efectivos a par-
tir del curso lectivo 2020. 
- A los directores de los Liceos 
Rurales se les realizará el re-
conocimiento de la doble jor-
nada a partir de febrero 2019 
una vez que el servicio civil 
emane la resolución que au-
toriza dicho pago, que espe-
ramos sea lo mas inmediato. 
-Las personas que sufrieron 
modificaciones en los por-
centajes de dedicación exclu-
siva y no han sido corregidas, 
deben acercarse al Depar-
tamento de Laborales y Le-
gales del SEC para realizar el 
reclamo correspondiente.  
-Asimismo, quienes sufrie-
ron el rebajo erróneo por 
parte de la Cooperativa COO-
PROASERPO R.L., no duden 
en comunicarse con el De-
partamento de Laborales y 
Legales del SEC para darle 
seguimiento.

Un equipo 
que defiende 
sus derechos

Legal
Noticias

JOHANNA CHINCHILLA 
EXPEDIENTES

GUSTAVO VARGAS 
EXPEDIENTE

MARGARITA SÁNCHEZ 
PENSIONES

IVANNIA DE LEMOS 
RECEPCIONISTA

ANGIE PIEDRA 
SECRETARIA

ALEJANDRO LÓPEZ  
CALL CENTER

CAROLINA GÓMEZ 
ASISTENTE LEGAL

INGRID MAROTO 
ASISTENTE LEGAL

MARÍA FERNANDA VÍQUEZ 
ASISTENTE LEGAL

Más información 
Correo electrónico:  
legal@seccr.com 
Teléfono: 2283-5360 
 8565-2806

Rincón 
legal

Grethel Mora, Secretaria de 
Asuntos Laborales y Legales 
del SEC
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TRABAJO 
SOCIAL 

María León: 
Artesanías en 

madera reciclada
 

Cuadros sobre “galletas” de made-
ra reciclada, lienzos y fachadas son 
parte de las creaciones de nuestra 
afiliada y pensionada María León, 
quien vive en el Valle de La Estrella 
y se jubiló hace 15 años.

Tras llevar varios cursos en el INA y 
aprender conforme la vida permi-
te, doña María explica que hay una 
gran necesidad del ser humano por 
reutilizar materiales que de otro 
modo permanecerían por años en 
la basura y ¡qué mejor ejemplo que 
la madera y las botellas!

Al respecto, doña María dijo: “Uno 
tiene que ocupar lo que otros bo-
tan. A simple vista son pedazos de 
madera que es es fácil de obtener. 
Cabe recordar que yo vivo en una 
parcela. También en algunos casos, 
como en la feria de artesanía, que 
mi amiga Rosita Ortiz me regaló. 
Todas estas creaciones pasan de es-
tar botadas a decorar la casa”.

Para esta pensionada, que en sus 
años de ejercicio fue directora de 
enseñanza general básica 1, reciclar 
es muy bueno, porque los niños 
desde pequeños aprenden rápido. 
Por lo tanto, debemos alentar a las 
nuevas generaciones a que sigan 
su ejemplo.

ESPACIO 
ZONAL

¿Y dónde quedamos nosotras mismas?

ara las mujeres, el 
mundo en que creci-
mos y fuimos sociali-
zadas nos ha enseña-
do a vivir y ser para los 

demás [familia, amigas(os), 
compañeras(os)], menos 
para nosotras mismas.

Con los sentimientos del 
miedo, la soledad, la ver-
güenza y la culpa, se nos 
acusa de ser “malas mu-
jeres” a quienes no cum-
plimos con los mandatos 
sociales alrededor de las fe-
mineidad; es decir, con ser 
suaves, maternales, depen-
dientes, sacrificadas, frági-
les, dulces y entregadas.

La autora Butler se refiere 
a las prohibiciones y exclu-
siones que nacen en la so-
ciedad a partir de las iden-
tidades genéricas. Estas 
identidades forman están-
dares alrededor de ser hom-
bre y mujer, y quienes no 
cumplan con ellos o mani-
fiesten un comportamiento 
contrario serán sanciona-
dos con la exclusión.

De acuerdo con lo expues-
to por Butler la exclusión es 
una de las consecuencias de 
no cumplir con los manda-

tos de ser mujer. Además, al 
interiorizar estos mandatos 
como lo que debemos ser, 
alimentamos la creencia de 
que merecemos ser casti-
gadas al fallar en el concep-
to de mujer que la sociedad 
impone.

Castigarnos y alimentar es-
tas creencias interfiere con 
la forma en que nos vemos 
a nosotras mismas, genera 
daños en nuestra autoesti-
ma y provoca la sensación 
de no ser dueñas de nues-
tras propias vidas.

Reconocer nuestras creen-
cias y los mandatos de la 
sociedad nos permite cons-
truir nuestro presente, sa-
biendo que somos prioridad 
en nuestras vida y tenemos 
derecho de expresar lo que 
necesitamos, deseamos, 
poner límites y aprender a 
decir que no.

Priorizarnos significa apren-
der a cuidarnos y amarnos 
como un acto voluntario, 
permanente y continuo.

Andrea Aguilar Carvajal
Trabajadora Social SEC
2283-5360, Ext. 252
trabajosocial@seccr.com

P
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En el mes de la mujer, el Sin-
dicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación 
Costarricense se enorgulle-
ce en exaltar a esas valientes 
mujeres que han liderado 
la Secretaría de la Mujer, la 
cual forma parte del Direc-
torio Ejecutivo Nacional.
Cuenta la historia que fue el 
1° de noviembre de 1996 que 
entró en operación la Secre-
taría de la Mujer y la Niñez 
del SEC, hoy denominada 
Secretaría de la Mujer. Este 
proceso de creación no fue 
fácil y remite a tiempo atrás, 
en la década de los 80, con 
los esfuerzos de la educa-
dora María de los Ángeles  
Araya, quien comenzó a lu-
char por ocupar varias secre-
tarías dentro del Directorio 
Ejecutivo Nacional.

Desde sus inicios, la Secre-
taría de la Mujer definió di-
versos ejes temáticos de 
prioridad para su esquema 
de funcionamiento, entre 
ellos género, autoestima, 
inclusión y acceso a opor-
tunidades, entre otros; todo 
por medio de la jurisdicción 
y nuevas leyes. Años más 
tarde, se creó la Secretaría 
de Juventud (que abarca la 
niñez) y se decidió que la 
Secretaría de la Mujer se en-
focara únicamente en esta 
importante población.

Hoy, dicha Secretaría consti-
tuye un organismo de gran 
valor e importancia, disponi-
ble para mejorar la calidad 
de vida de todas las muje-
res trabajadoras de la edu-
cación. Además, es un gran 
orgullo decir que el SEC fue 
el primer sindicato en tener 
una secretaría de este tipo.

Historia de la 
Secretaría de 
la Mujer del 
SEC
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El Sindicato de trabajadoras y trabajadores de 
la Educación Costarricense SEC, se complace en 
anunciar que ya iniciamos nuevamente con el 
Movimiento Pedagógico, rescatando el quehacer de 
nuestras trabajadoras y trabajadores de la educación.
 
Como afiliada y afiliado, debes estar atento; ya que el 
SEC ofrece actividades e iniciativas que te ayudarán a 
mejorar tus labores pedagógicas día con día.
 
Visita nuestro perfil de facebook, página web, o 
llámanos; para que seas parte de este gran Movimiento 
Pedagógico SEC.

Edgardo Morales Romero
Coordinador, Comisión del Movimiento Pedagógico
Secretario General del SEC

Movimiento 
Pedagógico SEC 2019

¡Que ninguna emergencia lo tome por sorpresa!

En Funeraria del Magisterio le brindamos el apoyo 
que usted más necesita en esos momentos difíciles.

Proteja a su familia hoy y consulte 
por nuestras pólizas y planes 
de apoyo funerario.
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Disponible AppDescarga ya nuestra App
ALAJUELA      2440-7607
CARTAGO       2551-3096
CIUDAD CORTÉS 2786-4286
CIUDAD NEILY     2783-5932
DESAMPARADOS   2251-3101

HEREDIA         2261-9045
LIBERIA     2666-9067
LIMÓN 2103-1530
NICOYA    2686-6904
PÉREZ ZELEDÓN   2771-4046

PUNTARENAS      2663-7755
SAN JOSÉ      2222-1773
SAN JOSÉ 2221-7111
SAN RAMÓN         2445-5034
SANTA CRUZ    2680-3454
TURRIALBA    2556-3065

www.funerariadelmagisterio.com
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